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Resumen

Se presenta el catalogo de los Vertebrados del Sistema lomal del "Cerro Campana", Trujillo-La

Libertad, Peru. Mediante observaciones, capturas y colectas, utilizando transectos se dan a conocer

la presencia de 55 vertebrados (7 mamlferos, 38 aves y 10 reptiles) en el Sistema lomal del Cerro

Campana, de la Provincia de Trujillo, proporcionando el microhabitat, formation vegetal, frecuenta,

actividad diaria, alimento generalizado, estado de ocupacion, abundancia relativa y distribution
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Abstract

Catalog of Vertebrates of lomal system "Cerro Campan," Trujillo -La Libertad, Peru is presented.

Through observations, catches and collections, using transects disclosed the presence of 55

vertebrates (7 mammals, 38 birds and 10 reptiles ) in the System lomal Cerro Campana, Province

of Trujillo , providing microhabitat , plant training, frequents , daily activities , generalized food ,

occupancy status , relative abundance and endemic distribution.
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Introduction

La diversidad ecogeografica y biologica

existente en el Peru, ha permitido

denominarlo "pals de los contrastes"

(Rauh, 1979), conformando diversos

sistemas naturales, 84 zonas de vida mas

17 de caracter transicional (Brack, 1986;

Tosi, 1960). La region costera, presenta los

Sistemas lomales, distribuyendose desde

los 8° (Cerro Campana-Cerro Cabezon)

hasta los 30° LS (Huasco-Coquimbo, Chile),

unicas en el mundo por la biodiversidad y
endemismos que soportan (Sagastegui et al,

1988; Mostacero et al, 2007).

Las lomas, ricas en flora, han propiciado

el establecimiento de una fauna peculiar.

Aguilar (1985), Valverde (1983) y Zeballos

et al, (2000) dan listados de los vertebrados

de las lomas del Peru, Iguanil, de Atiquipa y
Mejia, respectivamente. Sanchez & Aguilar

(1980) menciona la avifauna ligada al

puquial de la Lomas de Lachay. Pefaur et

al. (1981) analizan la ecologia de las lomas

de Arequipa y Pefaur & Lopez-Tejeda

(1985) realizan una breve description de

los aspectos ecologicos y etologicos de

Microlophus peruvianus en las lomas de

En la Libertad, Alcantara (1971) y
Bazan (1971), reportan algunos Iguanidos

y Gekkonidae de las lomas de Trujillo,

respectivamente. Campos (1999) estima

los parametros poblacionales de los

Tropiduridae y Teiidae del Cerro Cabezon.

Respecto a los vertebrados del

Cerro Campana, se tienen estudios en,

herpetofauna (Zelada et al, 1994; Zelada,

1999; Zelada et al, 2002), aves (Nunez-

Zapata & Tiravanti, 2012; Quiroz & Quiroz,

2012; Rodriguez et al, 2012) y mamiferos

(Medina, 1996; Medina et al, 1996a; Medina

et al, 1996b; Minano, 2000; Sarachaga, 2002).

Por otro lado, el "Cerro Campana",

considerada la loma mas importante del

extremo septentrional, por su biodiversidad

y caracteristicas fitoecologicas, por el

equilibrio que propicia en la region costera

y por ser despensa y refugio de especies

residentes y temporales, las que constituyen

elementos fundamentales de un ecosistema

raro y unico en el mundo y de los sistemas

adyacentes; ademas, de la importancia

cultural; aspectos que deben ser conocidos y
conservados (Sagastegui et al, 1988; Briceno
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et al, 1994; Mostacero et al, 2007; Rodriguez

et al, 2012).

Actualmente, el "Cerro Campana" se

encuentra en estado critico, por la fuerte

presion antropica (explosion demografica,

expropiacion no metalica de la base o zona

de amortiguamiento y terrenos adyacentes,

extraction de recursos faunisticos y
floristicos, invasion, turismo no controlado,

entre otros), y por, la deficiente gestion

conservacionista del Gobierno Regional de

La Libertad. Sin embargo, por un lado, las

lomas son centros de vida, de relevancia

dentro de la dinamica vital del desierto

costero pacifico peruano-chileno, donde se

encuentra una gran diversidad biologica,

y por otro, no se tiene un trabajo integral

de la fauna. Por ello, el presente estudio

da el listado de las especies de vertebrados

registrados en el sistema lomal del Cerro

Material y metodos

El Cerro Campana se ubica, a los

07°58'30"S - 79°06'30", paralelo, a los Km
574-580 de la Panamericana Norte, con

998 m de altura (GPSmap 76CSx), a 15

km, al Nor-Oeste de Trujillo. Se halla en la

Provincia Biogeograf ica del Desierto Pacifico

Subtropical, asentado sobre el desierto

desecado-Subtropical (dd-S), formando

su base ondulada, arenosa, con algunas

quebradas rocosas-pedregosas, tapizadas

de comunidades de "tillandsiales grises",

"matas de sapotes" y "Cactaceas". La loma

emerge conf ormando una transicion entre el

desierto perarido-Montano Bajo Subtropical

(dp-MBS) y el matorral desertico-Montano

Bajo Subtropical (md-MBS) (INRENA, 1995),

con estribaciones rocosas de pendientes

abruptas y cortantes, dejando quebradas

sinuosas de menor pendiente, de suelos

arenosos-rocosos v arcillosos-rocosos;

conforman los Pisos Inferior y Superior, con

en la parte alta los "tillandsiales verde-

amarillentos" (Mostacero, 1987; Sagastegui

et al, 1988; Mostacero et al, 2007).

El presente estudio toma en cuenta

tres sectores naturales influenciados por el

aspecto geo-bio-climatico: Barlovento, lado

Oeste, Sur-Oeste y Sur; EL Sotavento, lado

Nor-Este -Este y Sur-Este y Ecotono, area de

transicion entre el sotavento y barlovento al

Sur-Este, franja que conforme asciende se va

ensanchando, particularmente a los 560 m
de elevation, hasta unos 200 m, para luego

disminuir (Zelada, 1999).

La riqueza de vertebrados fue obtenida,

tanto en epoca seca y epoca humeda,

utilizando transectos, con un muestreo

estratificado sistematico aleatorizado

(Matteucci & Colma, 1982), abarcando de

manera proporcional las zonas establecidas.

La metodologia, se establecio de

acuerdo al grupo taxonomico. Para cada

ejemplar contactado se registro: fecha, hora,

ubicacion UTM, condiciones climaticas, tipo

de habitat, nombre de la especie, numero de

individuos y comportamiento.

Una vez capturados, observados

u obtenidos los indicios, se determino

preliminarmente. Con apoyo de literatura

especializada, para mamiferos (Pearson,

1958; 1982; Hershkovitz, 1962; Emmons
& Feer, 1997), para aves (Koepcke, 1970;

Koepcke & koepcke, 1963; Clements &
Shany, 2001; Schulemberg et al, 2010) y para

herpetofauna (Peters & Orejas-Miranda,

1970; Peters & Donoso-Barros, 1970; Dixon

& Huey, 1970; Dixon & Wrigth, 1975), y
complementada con la revision de vistas

fotograficas, se llego a la determination

taxonomica definitiva.

Para inventariar los Mamiferos, se

realizaron recorridos diurnos y nocturnos
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registrando indicios de su presencia

(huellas, heces, pieles, osamentas, pelos,

madrigueras, cantos, animales muertos

completos e incompletos) y observaciones

directas. Para mamiferos voladores, se

colocaron redes de neblina.

Para las aves, se llevo a cabo mediante

observaciones directas e indirectas (cantos,

huellas, refugios, nidos, fecas, escarbaduras,

plumas y/o cadaveres), siguiendo

transectos, proporcionando information

cualitativa de presencia/ ausencia de

las especies. Las areas recorridas fueron

constantemente escaneadas con binoculares.

Para complementar el inventario, se

procedio mediante el metodo de evaluation

rapida de conteo por puntos no limitado

por distancia (Bibby et al, 1992), ubicando

los puntos fijos, cada 500 m, realizando

los conteos por 10 minutos. entre las 6:00

am y las 5:00 pm, periodo en el cual las

aves de habitats terrestres son mas activas.

Asimismo, se colocaron redes de neblina

TAXAS

MAMIFEROS

AVES

REPTILES

TOTAL

determination taxonomica.

tecnica de muestreo de "Busqueda por

Encuentro Visual" ("Visual Encounter

Survey" o VES) (Crump & Scott, 1994).

En transectos en franja, se desplazo a

traves del area o habitat. Se registraron

por observation directa, captura manual e

indicios (huellas, cadaveres, heces, ecdisis,

huevos y nidos), las que inicialmente nos

brindan una determination preliminar. El

material biologico, despues de analizado

fue depositado en la coleccion del Museo

de Zoologia "Juan Ormea Rodriguez" de la

Universidad Nacional de Trujillo.

Resultados

Los vertebrados en el Cerro Campana,

se distribuyen ocupando toda la loma de

acuerdo al uso que hacen de las formaciones

vegetales y microhabitats. Se han registrado

55 especies (07 mamiferos, 38 aves y 10

reptiles), 52 generos, 32 familias y 14

ordenes de vertebrados (Tabla 1).

lei Sistema lomal "Cerro Campana", al 2013.

La mayoria de los mamiferos son

residentes, excepto Rattus norwegicus. Se

registro Phyllotis amicus como el unico

endemico y frecuente. De los quiropteros

se desconoce su abundancia. Leopardus

colocolo solo fue observado dos veces y
Lycalopex sechurae es escaso y se le encuentra

ocupando todas la formaciones vegetales

(Tabla 2 y Tabla 3).

Para las aves, se han registrado 26

residentes, 6 temporales, 3 migratorias

(Aeronautes andecolus, Streptoprocne zonaris,

Hirundo rustica) y 3 ocasionales (Nothoprocta

peutlaudi, Coragyps atratus, Pyrocephahis

rubinus). Por otro lado, hay 5 abundantes,

4 frecuentes, 4 comunes, 20 escasas, 3 raras,

1 de abundancia desconocida (Streptoprocne

zonaris); y se han encontrado 4 endemicas

(Geositta peruviana, Asthenes cactorum,

2 y Tabla 3).
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En los reptiles, todos son residentes, de

los cuales 4 son abundantes, 4 son escasos,

un frecuente (Micrurus tschudii) y una

especie escasa (Bothrops pictus) (Tabla 2).

Respecto a la distribucion altitudinal

de los vertebrados en el Sistema lomal del

Cerro Campana el Piso Inferior presenta

la mayor cantidad de especies (39), y entre

los sectores el Barlovento, con 48. En el Piso

Superior se registran el menor numero de

especies (30) (Tabla 3).

Phyllotis amicus, se distribuye en

toda la loma. Tadarida brasiliensis y
Lagidium peruanum presentan una amplia

distribucion, pero no han sido registrados

en la base. En aves Rhodopis vesper y
Pygochelidon cyanoleuca se encuentra en

todos los pisos y sectores. Athene cunicularia

no se le ha registrado en el Piso Superior.

elegans, Micrurus tschudii y Bothrops pictus

han sido registrados en toda la loma (Tabla

TABLA3: Disti

TAXON

MAMMALIA
Platalina genovensh

Tadarida brasiliensh

Lycalopex sechurae

Leopa d s colocolo

Lagidium peruanum

Phyllotis amicus

Rattus nonvegicus

AVES

Nothoprocta pentlan

Burhinus superciliaris

Cathartes aura

Coragyps atratus

Buteo polyosoma

Geranoaetus melanoleu

Falco sparverius

Forpus coelestis

Athene cunicularia
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Myrmia micrura

Khodopis vesper

Chordeiles acutipennis

Systellura longirostris

Geositta mnritimn

Geositta peruviana

Lepthastenura striata

1 ia th n at

Pygochelidon cyanoleu

Pyrocephalus rubinus

Muscigralla brevicauda

REPTILIA

Phyllodactylus inaequalis

Ph. Microphyllus

Microlophus keopckoerum

M. thoracicus

Dicrodon heterolepis

Medopheos edracanthus

Mastygodrias heathii
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El Cerro Campana, alberga 55

vertebrados, ocupandola de acuerdo al uso

que hacen de las formaciones vegetales,

del microhabitat y del alimento; y son los

factores extrinsecos (ecogeograficos) los

que van a determinar la heterogeneidad del

espacio habitable, conformando una variada

gradacion, propiciando una diversidad

de microhabitats, y por ende una gran

diversidad de vertebrados. Las 55 especies

de vertebrados registradas es mayor que

las 40 especies encontrado por Valverde

(1983), para las Lomas de Iguanil; pero,

menor respecto a las 113 especies registrado

por Zeballos et al. (2000), para las lomas de

Atiquipa (86 especies) y Mejia (88 especies)

El Cerro Campana presenta 07 especies

de mamiferos, valor semejante encontrado

por Pef aur (1978) para las lomas de Matarani.

Es menor, respecto a las lomas de Atiquipa

(27) y Mejia (16) (Zeballos et al., 2000) y para

todas las lomas costeras del Peru, que Brack

(1974) y Aguilar (1985), indican la presencia

de 24 y 28 mamiferos, respectivamente.

Por tanto, las lomas de Atiquipa es la que

presenta la mayor cantidad de mamiferos

entre todas las lomas costeras, mayormente

por presentar una caracterizacion eco-

geografica muy peculiar, destacando las

fuentes de agua loticas y lenticas. El Cerro

Campana, presenta 5 mamiferos en comun

con las Lomas de Atiquipa y Mejia: Lagidium

peruanum, Phyllotis amicus, Leopardus colocolo,

Tadarida brasiliensis y Platalina genovensium

(Zeballos etal, 2000).

En tanto, se debe saber algunos aspectos

de algunos mamiferos, por tener cierta

relevancia en el Cerro Campana, entre ellos:

brevistylus, Browningia candelaris y
Neoraimondia arequipensis, en las Lomas

del Sur (Aragon & Aguirre, 2007); y en el

Cerro Campana, esta asociado a los cactales

conformados por Neoraimondia arequipensis,

Spostoa lanata, Borzicactus decumbens

y Haggeocereus laredensis. Especie de

relevancia en estas formaciones por ser parte

del nexo trofico, y que se debe documentar

su presencia, ya que actualmente segun

D.S. N° 004-2014-MINAGRI se halla En

Peligro y la IUCN (2013) la ubica como Casi

Amenazada (NT). Mientras que a Tadarida

brasiliensis, la IUCN (2013) la ubica como

Preocupacion Menor (LC).

Leopardus colocolo, especie muy peculiar,

mayormente con actividad nocturna y
crepuscular, horas que fue observado

information de su existencia en la loma del

Cerro Campana, aspecto que apertura una

mayor investigation en esta especie, porque

el D.S. N° 004-2014-MINAGRI lo categoriza

Con Datos Insuficientes (DD) y la IUCN

(2013) la ubica como Casi amenazado (NT).

En el Cerro Campana Lycalopex sechurae,

se considera como escasa, por encontrarse

pocos ejemplares, permanentemente

desplazandose por la loma y en epoca

seca se trasladan hacia la periferia de las

granjas y de las lomas del frente occidental

(Cerro Cabezon y Cerro Prieto) y hacia

los matorrales espinosos de la vertiente

occidental. Actualmente se ubica como

Casi Amenazado (NT) (IUCN, 2013; D.S.N 0

004-2014-MINAGRI).

Respecto a Rattus norwegicus, observada

en la base, desde hace tres anos, se esta

registrando, probablemente por el avance,

ocupacion de la poblacion y sus actividades

como la apertura de nuevas granjas avicolas

y la ocupacion de ciertas areas adyacentes,
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conformando un peligro latente para las

poblaciones floristicas y faunisticas que

habitan la loma.

Lagidium peruanum presenta una

poblacion numerosa, encontrandose

la mayor parte en el sotavento; sin

embargo, en los ultimos cinco anos, son

capturadas por grupos de cazadores

que pernoctan en algunas quebradas del

sotavento propiciando su disminucion, de

manera alarmante, trayendo consigo, la

disminucion probable de Leopardus colocolo,

que en las ocasiones que fue observada,

estaban acechando a pequenos y juveniles

de "vizcacha".

numero en las quebradas del sotavento, y
es alimento preferido de Bothrops pictus,

Lycalopex sechurae y de Leopardus colocolo,

pero sus poblaciones estan disminuyendo,

aspecto que necesita documentar.

El Cerro Campana presenta 38 especies

de aves, menor a las 42 y 85 especies

registradas, para las lomas costeras del

Peru, por Brack (1974) y Aguilar (1985),

respectivamente. Del mismo modo, es

menor respecto a las diversas lomas

peruanas. Pefaur (1978) registra 39 especies

de aves en las Lomas de Matarani; Wust

(1987), para las lomas de Lachay registra 50

especies; Hughes (1991) reporta una riqueza

semejante de 38 especies para las Lomas

de Islay, incluyendo las lomas de Mejia; y
Zeballos et al. (2000), registra 74 especies

de aves terrestres, para las dos lomas (59

Atiquipa y 63 en Mejia).

El menor numero de aves en el Cerro

Campana, se debe a diversos factores, entre

ellos, la insularizacion que esta sufriendo

la loma desde las tres ultimas decadas,

acentuada en esta ultima, por la perdida de

habitat, cobertura vegetal, y disminucion de

la conectividad con los sistemas naturales

adyacentes como "tillandsiales grises",

"gramadales", "zapotales" y matorral

desertico espinoso por el desarrollo de

actividades antropicas alrededor del

Sistema lomal.

Se tiene dos nuevos registros de la

distribucion de aves: Sicalis taczanowskii y
Geositta maritima; la primera con distribucion

hasta el norte de La Libertad y la segunda,

hasta el Departamento de Ancash.

Sobre Columbina cruziana, ha sido

observada en pocas ocasiones, en los

ultimos anos, y han sido en epoca de lomas,

en las zonas de matorrales arbustivas del

Barlovento.

En los reptiles, el Cerro Campana

registra 10 especies (6 saurios y 4 ofidios),

menor de las 17 reportadas por Brack

(1974) y Aguilar (1985). Zeballos et al. (2000)

reporta 10 especies (5 saurios y 5 ofidios)

para las lomas de Atiquipa (8) y Mejia

(7); de las cuales solamente se presentan

en comun dos ofidios (Alsophis elegans y
Bothrops pictus) y los generos Phyllodactylus

y Microlophus, de distribucion a lo largo

de la costa peruana (Dixon & Huey, 1970;

Dixon & Wright, 1975).

La fauna presente en el Cerro Campana

son de areas biogeograficas adyacentes;

muchas de ellas son comunes a las demas

lomas, con especies de amplia distribucion

como Lagidium peruanum, Lycalopex sechurae,

Phyllotis amicus, Tyto alba, Falco sparverius,

Buteo polyosoma, Zonotrichia capensis y otros

que los comparte con la zona desertica,

como sucede con las comunidades de

"gramadales", "totorales", "tillandsiales

grises", matorrales deserticos, "zapotales"

y "cactales"; todo ello ocurre por las

peculiaridades geograficas, geologicas y
bioclimaticas que son comunes (Mostacero

etal, 2007).
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El Cerro Campana posee especies

de vertebrados que corresponden a

territorios biogeograficos con caracteristicas

diferentes, a los cuales esta vinculado, como

las comunidades de la vertiente occidental,

valles interandinos y altoandinos; de alii

que se tenga tanto mamiferos (Lagidium

peruanum), como aves (Nothoproctapentlandi,

Leptasthemira striata, Incaspiza pidchra,

Spomgra niagellanica, Systellura loiigirostris)

de esta zona(Mostacero et al, 2007).

Otros vertebrados, son propios de

los matorrales deserticos costeros y
comunidades xerofiticas macrotermicas,

como los mamiferos: Lycalopex secchurae,

Leopardus colocolo, Phyllotis amicus, las

aves: Oreopholus ruficollis, Thinocorus

rumicivorus, Burhinus superciliaris, Forpus

coelestis, Athene cunicularia, Rhodopis vesper,

Geositta peruviana, Pseudasthenes cactorum,

Anthi I t '.cens, Piezorhina cinerea, Sicalis

taczanowskii, y los reptiles: Phyllodactylus

inaequalis, Ph. microphyllus, Dicrodon

heterolepis, Medopheos edracanthus, Alsophis

elegans, Micrurus tshudii, Bothrops pictus

(Mostacero et al, 2007).

Por ultimo, el Cerro Campana alberga a

cinco especies Endemicas del Peru: Geositta

peruviana, Pseudasthenes cactorum, Incaspiza

pulchra, Piezorhina cinerea, Phyllotis amicus,

especies que se han adaptado muy bien a

las condiciones del Sistema lomal y que su

existencia en ella incrementa el valor de

Sin embargo, el Sistema lomal Cerro

Campana, enfrenta problemas serios,

como la proliferation de visitas por un

turismo no controlado, incremento de

la apertura de actividades pecuarias

(granjas), explotacion minera no metalica

(material de construction) en la base de la

loma, extraction de flora y caza de fauna

y actividades magico-religiosas, que de

lomal Cerro Campana, Trujillo, Peru

vez en cuando utilizan las comunidades

de cactaceas y la de "tillandsiales verdes",

para ejecutar ritos, alterando la cobertura

vegetal, mediante la quema, corte de cactus

y otras plantas. Aunado a ello, la existencia

de una via de acceso hacia una antena

de Telefonica, instalada hace 15 anos,

incrementa aun mas el riesgo de ingreso y

desarrollo de actividades no compatibles

con el sostenimiento del Sistema lomal.
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ANEXO

Fig. 1 .- A. Microlophus keopckoerum, hembra; B. Microlophus keopckoerum, macho; C. Geositta maritima;

D. Pseudasthenes cactorum; E. Muscigralla brevicauda; F. Thinocorus rumicivorus
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